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I. PRESENTACIÓN 

La Gerencia Regional de Energía y Minas Moquegua en cumplimiento de sus 

funciones mediante el área de electricidad de acuerdo al reglamento de la 

ley N° 27345 "Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía", se 

establece que cada 21 de Octubre se celebre el "Día Nacional del Ahorro 

de Energía"(*), fecha considerada en el Calendario Cívico Escolar; en 

cumplimiento de nuestras funciones sectoriales se plantea realizar el I 

CONCURSO DE TIKTOK “#CUARENTENADELAHORRO”, para la 

población en general de la región Moquegua, consiste en desarrollar un traje 

creativo y con material reciclado, relacionado al Ahorro de la Energía. 

 

II. OBJETIVO 

Destacar e incentivar la creatividad e imaginación de los jóvenes a través de 

un video de, que transmita mediante la creatividad, el ahorro de energía como 

práctica determinante en los jóvenes, estimulando la concientización de la 

ciudadanía en general. 

III. TEMA  

Desarrollar el video enfocándolo al lema del concurso 

“#CUARENTENADELAHORRO” que se relaciona al día del Ahorro de 

Energía, considerando los distintos objetos y escenarios participantes en el 

sistema eléctrico.  
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IV. PÚBLICO OBJETIVO 

 

La participación es individual o grupal, pueden participar el público en general 

de toda la región Moquegua únicamente aplicación de TIKTOK. 

 

V. PARTICIPANTES:  

 

Los participantes para este concurso son de edad libre, ya que los límites de 

la imaginación y creatividad al momento de la realización del video. 

 

VI. TEMÁTICA 

 

El video debe transmitir mediante la mímica la creatividad, estimulando la 

concientización de nuestra población y ciudadanía en general, el género es 

libre. 

 

VII. ORGANIZA 

 

Gerencia Regional de Energía y Minas – Moquegua 

VIII. BASES DEL CONCURSO 

 

 

a. Participantes: 

 

• Podrá participar la población en general de toda la región Moquegua, 

los cuales realicen cuenten con una cuenta de TIKTOK. 

 

b. Características:  

 

• La persona responsable de la cuenta será la única que podrá registrar 

la inscripción, debiendo seguir 3 pasos para poder recibir el link de la 

inscripción (darle me gusta a la página de facebook, compartir la 

página, y etiquetar 5 amigos). 

• Se podrá inscribir (01) participante, en el caso de trajes grupales, el 

premio será al titular de la cuenta. 

• La inscripción de participantes se realizará del 12 de octubre al 21 de 

octubre (11:00 am) en las Pagina de Facebook de la Gerencia 

Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Moquegua o 
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mediante los responsables del evento Ing. Luismanuel Flores Cutipa: 

teléfonos: 974405905  luismanuel.052203@gmail.com 

• Podrán participar todas las personas de 0 a 100 años de la región 

Moquegua. 

 

c. Del Ganador:  

El ganador del concurso será el que obtenga más “me gusta” en la propia 

ampliación de TIKTOK,  las cuales deberán enviar una Captura de pantalla 

a las 11:00 am del 21 de Octubre al inbox de la página de la Gerencia 

Regional de energía y minas, de solo los participantes que estén inscritos 

con los pasos debidos antes mencionados, el miércoles 21 de octubre se 

realizara el respectivo conteo de los “me gusta” a las 11:00am, debiendo 

obtener la mayor cantidad de “me gusta”. 

 

d. Presentación del Trabajo: 

 

• El trabajo a realizar deberá ser inscrito en la página de fabecook de la 

Gerencia Regional bajo cumplimiento de los pasos para su inscripción. 

• El participante podrá utilizar en su elaboración, vestuarios, arte 

gráfico, carteles y cualquier elemento que no agreda la moral, para el 

desarrollo de su traje. 

• El participante deberá de inscribirse hasta el miércoles 21 de octubre 

8:00 am cumpliendo los pasos para la inscripción y con el 

#cuarentenadelahorro.  

• El video deberá estar enfocado al ahorro de energía. 

• La decisión de los resultados es en base al número de me gusta y no 

hay derecho a reclamo. 

• Los videos de los trajes de los participantes al finalizar el evento, 

pasaran a ser propiedad de la Gerencia Regional de Energía y Minas 

esto con la finalidad de hacer su publicación en la página web 

institucional. 

 

e. Criterios de Evaluación: 

a. Por la cantidad de “me gusta” 

 

f. Premiación: 

Una vez concluida la hora (11:00 am) en la cual los participantes debieron 

inscribirse en la Página de Facebook de la Gerencia Regional de Energía y 
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Minas, deberán esperar los resultados del conteo de los “me gusta” solo de 

los inscritos, por parte del equipo técnico informático de la Gerencia Regional 

de Energía y Minas, los cuales serán transmitidos en la ceremonia central 

Del día del Ahorro, y los 3 primero puesto serán publicados en la pagina de 

la Gerencia Regional de Energía y Minas. 

La premiación será para el primer, segundo y tercer lugar, en una ceremonia 

que contará con todos los protocolos de seguridad el día Miércoles 21 de 

octubre a las 15:00 hrs, en la cual se coordinará para el recojo de los premios 

sin exponer a los participantes. 

 

Premiación a los GANADORES DEL CONCURSO DE TIKTOK 

• 1er Lugar  :01 TABLET + ARO DE LUZ 

• 2do Lugar  :01 MINICOMPONENTE + ARO DE LUZ 

• 3er Lugar  :01 SORPRESA 

 

 

 

 

VII. ETAPAS CONCURSO: 

 

7.1.1 1ra Etapa: CONVOCATORIA DEL CONCURSO 

Desde el 09 de octubre – 12 de octubre 

• El concurso será difundido a través Redes sociales.  

 

7.1.2 2da Etapa: INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Desde el 12 de octubre – 21 de octubre 

• Los participantes deberán de cumplir 3 pasos para poder acceder 

al link que se les proporcionara para la inscripción: 

o Dar me gusta a la Pagina de la Gerencia Regional de 

Energía y Minas. 

o Compartir en la red social Facebook la Pagina de la 

Gerencia Regional de Energía y Minas. 

o Etiquetar a 05 amigos en el enlace donde esta siendo 

compartida la página de Fabebook. 

 

7.1.3 3ra Etapa: PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 20 de octubre 

• Una vez concluida la hora (11:00 am) los participantes inscritos 
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deberán enviar una captura de pantalla de su tiktok al inbox de la 

Pagina de Facebook de la Gerencia Regional de Energía y Minas, 

deberán lograr la mayor cantidad de “me gusta”, contabilizado por 

parte del equipo técnico informático de la Gerencia Regional de 

Energía y Minas, los cuales serán transmitidos en la ceremonia 

central Del día del Ahorro de Energía el 21 de Octubre a las 3:00pm 

en la sede del gobierno Regional, transmitida en nuestras redes 

sociales, y los 3 primeros puestos serán publicados en la página 

de la Gerencia Regional de Energía y Minas. 

 

7.1.4 4ta Etapa: CLASIFICACIÓN 

21 de octubre 

• La premiación será al finalizar las actividades mediante una 

ceremonia virtual y bajo un protocolo establecido para el recojo 

del premio. 

 

VIII. CRONOGRAMA DEL CONCURSO: 

 

• Fecha del concurso: Día 21 de octubre  

• Lugar:    Redes Sociales 

• Hora de culminación:  11:00 am.  

• Conteo de “me gusta”:  11:00 am – 12:00 m  

• Premiación:   miércoles 21 de otubre 3:00 pm – 

comedor del Gobierno Regional 

 

PROGRAMA DEL I CONCURSO DE TIKTOK: 

 

“#CUARENTENDELAHORRO” 

PUBLICO EN GENERAL 

 

 

• Fecha del concurso  : Día miércoles 21 de octubre  

• Lugar     :  redes sociales 
 

• Hora de culminación  :  11:00 am 
 

• Conteo de “me gusta” :  11:00 am a 12:00 m  
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• Comunicado de la GREM :  Los 10 tiktoks mas votados 
 

• Premiación                             :  En la ceremonia de premiación por 

el día del ahorro de energía  

 
IX. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

 
La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas 

bases y condiciones, ante posibles dudas en su interpretación, 

prevalecerá el criterio de los organizadores.  

La organización del Concurso se reserva el derecho de modificación de 

las presentes bases sin necesidad de aportar algún tipo de explicación al 

respecto.  

 

(*) Las formas como ahorrar energía se encuentran en el portal web:     

eficienciaenergetica.minem.gob.pe 

 

X. MAYOR INFORMACIÓN. 

 

Mayor información al respecto comunicarse al: 

Gerencia Regional de Energía y Minas 

Dirección: Av. Balta Nº 401, 

 Teléfax: (053) 46-3335 /974405905/938206600  

 rcarcausto@energiayminasmoquegua.gob.pe 

 luismanuel.052203@gmail.com 
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